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La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey honra a los veteranos y
a los miembros del servicio militar con la nueva campaña de antifraude
“Defendiendo a Nuestros Héroes”
NEWARK – La nación se prepara para celebrar el Día de los Veteranos, y el Attorney
General Christopher S. Porrino y la Division of Consumer Affairs hoy lanzaron su nueva
antifraude iniciativa “Defendiendo a Nuestros Héroes” (Defending Our Heroes)
enfocándose en la protección de los veteranos y de los miembros activos del servicio
militar y sus familias.
“Le debemos eterna gratitud a los veteranos que pusieron sus vidas en peligro para
defender nuestro país,” dijo el Attorney General Porrino. “Hoy Nueva Jersey está
devolviendo el favor con ‘Defendiendo a Nuestros Héroes’ un programa designado a
proteger a estos valientes hombres y mujeres de los estafadores sin conciencia que
están buscando robar el dinero que éstos ganaron son sus servicios patrióticos.”
Nueva Jersey alberga aproximadamente 413,000 veteranos y 7,500 miembros activos
del servicio militar, todos ellos en medio de estafadores que están intentando robarles
los ingresos continuos del gobierno. Los veteranos están bajo costante asedio por
estafadores y ladrones de robo de identidad que explotan su buena voluntad y
patriotismo para atraerlos como víctimas financieras. Los miembros activos en el
servicio militar son también los primeros enfoques de los timadores que se aprovechan
de sus largas ausencias de casa y frecuente reubicación para hacer presa de ellos y
sus familias
“Los veteranos y miembros activos del servicio militar de New Jersey se merecen que
sean tratados con respeto por los sacrificios que han hecho, y no ser inexorablemente
el blanco fácil de ser financieramente explotados,” dijo Steve Lee, Director de la
Division of Consumer Affairs. “Hemos lanzado la iniciativa ‘Defending Our Heroes’ para
armarlos con información que necesitan para defenderse, porque la educación es la
clave para combatir el fraude.”
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El programa “Defending Our Heroes” combina información en línea, abordo al público, y
materiales educacionales para promover estar alerta al fraude financiero que se está
enfocando en los miembros del servicio militar.
La página “Defending Our Heroes”, localizada en el sitio web de la Division of
Consumer Affairs, sirve como centro de información detallando los varios esquemas y
estafas enfocados en los veteranos y el personal militar enlistado, y proveer
sugerencias de cómo evitarlos. La página alerta acerca de las “estafas militares de
descuento” que ofrecen a los miembros del servicio militar precios especiales en una
variedad de artículos desde préstamos a vehículos, y luego engañándolos con sumas
exorbitantes de “pagos de adelantado”. El sitio web también cauciona contra estafas de
teléfono pidiendo donaciones para caridades que no existen alegando que están
apoyando a los veteranos y a sus familias, y contra los estafadores que pretende ser
representantes de los Veterans Affairs que engañan a las víctimas a que divulguen su
información personal que será usada para robar sus identidad.
Para más concienciación de fraude relacionado a militares, la Division presentará
programas de educación a grupos de veteranos y a miembros enlistados por todo el
estado. Los materiales educativos “Defending Our Heroes” también estarán disponibles
para diseminación pública.
La campaña de anti fraude “Defending Our Heroes” es la más nueva iniciativa de la
División que se enfoca en los servicios a los veteranos.
Para promover oportunidades profesionales a los veteranos, la División participa en
talleres en New Jersey’s “Boots to Business Reboot”, los cuales proveen entrenamiento
gratis y consejo a los veteranos que están interesados en empezar, expandir, o
comprar un pequeño negocio. Apoyado con la ayuda de New Jersey Small Business
Development Centers, The American Legion, y el U.S. Small Business Administration,
los talleres de Boots to Business presentan consejos de expertos desde centros de
abordo para veteranos a servicios de consejo de negocios por todo el estado,
incluyendo representantes de la División que educan a los veteranos en las leyes que
gobiernan a pequeños negocios en New Jersey.
Además, muchas de las juntas profesionales y ocupacionales dentro de la División dan
créditos hacia entrenamiento equivalente, experiencia y educación recibida mientras
estaban sirviendo en las Armed Forces. Muchas de las juntas también proveen a los
esposas/os de los militares que no son residentes, con maneras de practicar su
profesión mientras en Nueva Jersey, a través de licenciamiento por endoso o
reciprocidad.
El sitio web “Defending Our Heroes” se puede acceder en
www.njconsumeraffairs.gov/military.
Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram
& YouTube. Los enlaces a los medios sociales proveídos son por referencias
solamente. La New Jersey Attorney General’s Office no apoya o patrocina ningún sitio
web, compañías o aplicaciones que no sean del gobierno.
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